
Quisiéramos	  saber	  si	  su	  institución	  cuenta	  con	  procedimientos	  específicos	  para	  garantizar	  el	  
origen	  legal	  de	  la	  madera	  que	  comercializa	  a	  nivel	  nacional	  e	  internacional.	  

1. ¿En	  qué	  consisten	  dichos	  procedimientos	  y	  desde	  cuándo	  los	  vienen	  aplicando?	  

A	  continuación	  encontrará	  el	  acta	  de	  compromiso	  del	  Código	  de	  conducta,	  instaurada	  desde	  el	  31	  
de	   	   enero	  del	   2008,	   de	   los	  miembros	  pertenecientes	   al	   Comité	  de	   la	   Industria	   de	   la	  Madera	  de	  
ADEX,	   quienes	   manifiestan	   su	   firme	   compromiso	   con	   un	   manejo,	   transformación,	   comercio	  
eficientes,	   responsables	   y	   sostenibles	   que	   garanticen	   la	   legalidad	   de	   todos	   sus	   productos	   y	   el	  
cuidado	  del	  medio	  ambiente.	  
En	   ese	   sentido,	   firman	   en	   señal	   de	   aceptación	   un	   Código	   de	   Ética	   del	   comité	   Forestal,	   el	   cual	  
consigna,	  entre	  otras	  consideraciones:	  

	  
	  
	  
	  



Así	  mismo,	  promovemos	  que	  nuestros	  socios	  que	  exportan	  madera	  al	  extranjero,	  cumplan	  con	  las	  
normativas	  internacionales,	  por	  ejemplo	  para	  el	  caso	  de	  Estados	  Unidos	  de	  Norteamerica,	  
impulsamos	  el	  cumplimiento	  de	  Lacey	  Act.	  	  
Al	  respecto,	  nuestros	  asociados	  envían	  a	  sus	  clientes	  los	  formatos	  adecuados	  en	  los	  que	  consignan	  
la	  información	  de	  la	  carga,	  lugar	  de	  origen,	  lugar	  de	  carga,	  exportador,	  importador,	  volumen,	  
especificaciones,	  valor,	  contenedor,	  número	  de	  Bill	  of	  leading,	  etc.	  Adicionalmente	  	  entregan	  una	  
declaración	  jurada	  a	  los	  clientes,	  dando	  cuenta	  de	  la	  procedencia	  legal	  de	  la	  madera	  y	  se	  pone	  a	  
disposición	  de	  los	  importadores	  cualquier	  información	  o	  documentación	  que	  pudieran	  necesitar	  
en	  caso	  se	  presente	  algún	  otro	  requerimiento.	  

Como	  comité	  forestal	  de	  ADEX,	  	  apoyamos	  los	  esquemas	  de	  certificación	  forestal	  y	  cadenas	  de	  
custodia,	  promoviendo	  que	  las	  concesiones	  y	  demás	  empresas	  del	  sector	  certifiquen	  sus	  procesos.	  

Como	  institución,	  estamos	  preocupados	  por	  la	  gestión	  del	  sector	  forestal,	  por	  lo	  que	  contribuimos,	  
mediante	  mesas	  de	  trabajo	  continuas,	  en	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  administración	  pública	  forestal,	  
particularmente	  en	  el	  accionar	  de	  la	  Autoridad	  Forestal.	  

2. ¿Entregan	  a	  sus	  clientes	  alguna	  garantía	  por	  escrito	  o	  documentación	  específica	  sobre	  el	  
origen	  legal	  de	  la	  madera	  que	  comercializan?	  de	  ser	  así,	  pueden	  alcanzarnos	  una	  
muestra	  de	  dicha	  documentación.	  

En	  el	  marco	  del	  cumplimiento	  del	  Lacey	  Act	  o	  en	  el	  marco	  de	  los	  compromisos	  de	  una	  empresa	  
certificada,	  la	  documentación	  que	  acompaña	  la	  madera	  que	  se	  entrega	  a	  los	  clientes	  corresponde	  
a	  los	  estándares	  nacionales	  como	  a	  los	  estándares	  internacionales	  del	  país	  receptor.	  
	  

	  	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


